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      Primeras Planas  

 

. 

Cercan a Cabeza Reforma 

Subutilización de fuerza laboral de mujeres aumenta El Universal 

Un juez ordena detener a García Cabeza de Vaca Excélsior 

Con el fuero a debate, FGR va sobre García Cabeza de Vaca Milenio 

Ordenan capturar a García Cabeza de Vaca y 6 cómplices La Jornada 

Ordenan detención de Cabeza de Vaca; éste acusa: decisión se tomó en Palacio  La Razón 

Libran orden de aprehensión vs Cabeza de Vaca El Heraldo de México 

Aterrador La Prensa 

Ordenan captura de Cabeza de Vaca Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana    

 

Devuelve un policía cheque millonario  

Un elemento de la PBI encontró un cheque por 40 millones de pesos en la calle Tres Picos, colonia Polanco, alcaldía 

Miguel Hidalgo. Tras verificar que se trataba de un documento oficial, pidió ayuda a sus superiores para localizar al 

dueño y lo devolvió. Reforma / Metro 

 

“Si no nos atienden, te dejo este enfermo de COVID aquí en la calle”, el amago de manifestantes en pandemia 

Después de un año y meses que inició la emergencia sanitaria, la oficial Beatriz Medina Carpinteiro, que tiene 16 años 

en la corporación, cuenta que la pandemia trajo nuevos retos para quienes integran la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana, ya que además de las tareas propias de su área, se abocaron a tareas de concientización y salud. La 

Crónica de Hoy  

 

Los agarran con mercancía robada 

Personal del área de inteligencia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, así como elementos de la PDI, realizaron 

un operativo en la colonia Morelos, en el Barrio Bravo de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc, para combatir el secuestro y 

robo exprés. Durante el cateo se decomisaron molinos para preparar café y maquinaria, por los hechos no se reportaron 

personas detenidas. La Prensa / El Gráfico / Basta / El Día  

 

Consigna la policía a seis extorsionadores 

Policías preventivos detuvieron a seis hombres pertenecientes a un grupo delictivo que opera en la zona Centro, los 

hechos ocurrieron en calle Jesús Carranza, colonia Morelos, donde los oficiales se percataron del intercambio de 

dinero, derivado de una extorsión. Ovaciones 

 

Se atora con todo y jitomates en el Viaducto 

Un tráiler cargado con 29 toneladas de jitomate, se quedó atorado en el Viaducto Miguel Alemán, debajo del puente 

de Monterrey, en la colonia Roma, por lo que servicios de emergencia trabajaron durante varias horas para liberarlo. 

No se reportaron lesionados, solo un enorme caos vial. Ovaciones / El Gráfico / Basta 

 

Detienen a sujeto por robo de computadora automotriz 

Un sujeto fue detenido por elementos de la SSC con ayuda del C2, acusado de robar la computadora de un vehículo 

que se encontraba estacionado en Canal de Miramontes, colonia Narciso Mendoza, alcaldía Tlalpan. Ovaciones    

 

Detenido por robo y narcotráfico en Alcaldía Iztacalco  

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aprehendieron a un presunto narcomenudista, en la calle Primero 

de Mayo, colonia La Cruz Coyuya, en Iztacalco. El detenido está relacionado con una carpeta de investigación por el 

delito de robo. La Prensa 
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Necesario, capacitar a policías contra la violencia de género 

Para atender de manera inmediata la violencia contra las mujeres a causa del aislamiento por la pandemia se requiere 

intensificar la capacitación a policías, propuso la integrante de la bancada de Morena en el Congreso, Leticia Varela. 

La Prensa  

 

Agregan agravantes al Código Penal en hechos de tránsito con fallecidos 

Para evitar que se repitan hechos de tránsito en los que alguna persona pierda la vida, la Semovi presentó diversas 

reformas que incorpora agravantes, nuevos lineamientos en las pólizas de seguridad de los transportistas, la licencia 

tipo A para motocicletas y la reincidencia de faltas durante el operativo alcoholímetro, informó el titular de la 

dependencia, Andrés Lajous. La Prensa / Reforma / Excélsior / La Jornada / 24 Horas / Columna Línea 13 Contra 

Réplica  

 

Secuestro baja 32% en abril 

La incidencia del delito de secuestro registró una baja del 11.1%, entre marzo y abril del presente año, al pasar de 90 

a 80 casos, respectivamente, informó la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace. El 

mes pasado las autoridades reportaron la detención de 102 personas como presuntas responsables de este delito, lo 

que representa una disminución del 22.1%, en comparación con los detenidos de marzo. Excélsior 

 

 

Policiaco  

 

Roban imagen de la virgen 

Una cámara de seguridad captó el momento en que dos hombres robaron una imagen de la Virgen de Guadalupe que 

se encontraba en un altar público en la calle Tepetongo, en la colonia del mismo nombre, alcaldía Tlalpan. Los 

responsables lograron escapar. Basta 

 

Regresa al barrio y lo plomean  

Dos amigos salieron de un partido de futbol de las canchas de la colonia San Sebastián, en la alcaldía Azcapotzalco, 

viajaban a bordo de una camioneta BMW, después de dejar a un tercer acompañante en su casa el conductor y copiloto 

quedaron estacionados en la calle de Tepanecos, donde llegaron tres sujetos para balear al adolescente acompañante, 

por lo que fueron trasladados al hospital. Los atacantes lograron huir. El Grafico  

 

Va en busca de pelota y encuentra mano  

Un hombre salió a jugar con sus hijos en un parque de la colonia Palmas de Axotitla, alcaldía Álvaro Obregón los niños 

lanzaron la pelota hacia la barranca aledaña, a la calle Minas de Diamante. El padre descendió para recuperar la pelota, 

ahí fue cuando observo la mano de un cuerpo hundido sobre el fango. Al lugar arribaron policías y bomberos para 

rescatar el cuerpo. El Gráfico / La Prensa   

 

 

Justicia  

 

En los primeros 15 días del mes 

En los primeros 15 días de este mes 9 fueron las victimas asesinados por diversos hechos. En estos nueve casos la 

FGJ-CDMX investiga los incidentes bajo los protocolos de feminicidios. El hecho más reciente tuvo lugar en calles de 

la colonia Chalma de Guadalupe, en GAM la noche del lunes, donde cámaras del C-2 captaron la huida, informes de 

la policía capitalina refieren que la víctima fue arrojada desde un automóvil. El Gráfico  

 

Fiscalía en busca del violador serial 

Un grupo de agentes de la FGJ intensificaron la búsqueda para localizar y detener a un violador serial, a quien se le 

relaciona, hasta el momento con 24 agresiones sexuales en diferentes alcaldías de la CDMX. Su último ataque lo 

cometió el pasado domingo en la alcaldía Tlalpan, donde una joven mujer lo denunció. La Prensa 
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Santillán denuncia a Lía Limón ante la FGJ 

El candidato de Morena a la alcaldía Álvaro Obregón, Eduardo Santillán, presentó dos denuncias ante la FGJ contra 

Lía Limón, de la alianza Va por México, y contra quien resulte responsable por la compra de votos con financiamiento 

de recursos del cártel inmobiliario, así como de la delincuencia organizada, además por el retiro de propaganda y robo 

de información. El Universal 
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